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La solución: la técnica de Seldinger

El Leader  Cath  arterial se coloca mediante la ya probada técnica de Seldinger. Una vez que se ha confirmado
el reflujo de sangre, la guía  estabiliza la arteria para permitir la colocación del catéter con éxito,  incluso
cuando las condiciones de los vasos no son las ideales.

El uso clásico y natural de la aguja ecogénica ;  una guía de seguridad recta con una punta flexible,  y un
catéter  de polietileno (resistente a la presión) con líneas ORX,  reduce el riesgo de colocación incorrecta. La
rutina de inserción precisa de la aguja,  permite que punción arterial percutánea sea   suave y precisa. La
punta flexible del la guía, se adapta exactamente a la estructura del vaso y ayuda en forma segura, el avance
del catéter en la inserción. Gracias a la transición homogénea de la punta del catéter sobre la guía de
seguridad, la colocación del catéter es menos traumática.
La combinación de material, el diámetro y la longitud del catéter,  ofrece transmisión de la señal de presión
constante, incluso durante tiempos de permanencia prolongados.

Este catéter es adecuado para una variedad de aplicaciones arteriales y venosos en adultos y niños
dependiendo de la longitud y el tamaño del catéter.

es indicado para
Cateterización arterial
Cateterización venosa profunda
Cateterización venosa periférica (midline)

Punta del catéter
La colocación del catéter resulta
suave,
gracias a perfecta adpatación
entre la
punta y la guía

Material
Catéter en polietileno
resistente a la presión
que mantiene la forma
de la onda de presión

Naturalmente
aguja ecogénica

Inserción en la vena
fácil y  precisa
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griplok®

   

   
  

Fijación con cierre de la marca VELCRO®

Simple

Sistema de fijación de la
marca VELCRO®:
 simple, rápido y seguro

Seguro

Estéril, libre de latex,
diseñado para  una
correcta fijación.

Tanto las aletas y el racor del
catéter,
 se sujetan con seguridad
dentro de
el vendaje para minimizar
el movimiento del catéter en
el
sitio de inserción.

Confiable

La fijación del catéter  es  confiable ,
adheisva e hipoalérgica.
Nos asegura una alta resistencia
minimizando los  movimientos y el
arrancamiento del catéter
una vez colocado.

Griplok está diseñado
para asegurar el catéter
sin suturas.

Fijación del catéter
La marca VELCRO® y la
combinación de adhesivo
proporciona fuerza y
estabilidad para
minimizar el movimiento
del catéter y para evitar
una  salida
accidental del catéter.

Material del vendaje

Material de vendaje flexible
se adapta a la piel.

 Sistema de fijación VELCRO®

Fácil de abrir y cerrar para el
cambio de los prolongadores.

Griplock está disponible como parte de un kit. Por más información,   contacte al representante local de Vygon.

VELCRO® es una marca registrada de Velcro Industries B. V.
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115.090 3 8 0.6 - 0.9 24 20 38 0.53 20 20

115.092 3 2 0.6 - 0.9 33 20 38 0.53 20 20

115.094 3 4 0.6 - 0.9 30 20 38 0.53 20 20

115.096 3 6 0.6 - 0.9 27 20 38 0.53 20 20

115.11 4 10 0.8 - 1.2 24 19 54 0.71 30 20

115.118 4 8 0.8 - 1.2 43 19 54 0.71 30 20

115.12* 4 18 0.8 - 1.2 34 19 68 0.71 46 5

115.15* 4.5 18 1.0 - 1.5 67 17 70 0.9 46 5

115.17* 5 18 1.2 - 1.7 109 16 70 1.1 46 5

* 

Para pedir

Código de 
producto

Catéter

Ø 
(Fr)

Largo
(cm)

Int. Ø - 
Ext. Ø 
(mm)

Flujo
(ml/min)

Aguja punción

Gauge 
(G)

Largo
(cm)

Guía

Ø 
(mm)

Largo
(cm)

Unidades
por caja

 Presentado en un blister rígido que contiene:

1 catéter transparent con lineas  ORX (PE)
1 aguja introductora
1 guía

estos códigos también contienen: 1 prolongador de polietileno  (30 cm), 1 jeringa de 5 ml y 1 llave de tres vías

Leader Cath Arterial se puede pedir en kits VYSET®

Para más información contacte a su representante Vygon.
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Para más información, contacte: comercial@vygon.es

Las especificaciones enseñadas en este folleto son únicamente informaciones y no son, bajo
ningún concepto, de naturaleza contractual.

Vygon España  Calle Ciudad de Sevilla 34, Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 PATERNA (Valencia)
Tel: 902 876 288   Fax: 902 876 289
www.vygon.com www.vygon.es


